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n este número de Navegando tenemos el gusto de presentar el Dossier
Repensar la conquista, coordinado por Guy Rozat. Es un dossier formado
por textos que han sido elaborado en el marco del Seminario de Historiografía de la conquista dirigido por Guy Rozat y que sin duda contribuyen a la reflexión sobre
acontecimientos cruciales para la historia de México que a pesar de la distancia se mantienen
vivos en el imaginario moderno asimismo representan una herida abierta en la conciencia
nacional mexicana; acontecimientos, por otra parte, que son motivo de conmemoraciones
polémicas y de intensos debates, tanto en México como a nivel mundial. Se trata de una
reflexión que pone en cuestionamiento las bases de la historiografía nacionalista oficial que
ha elaborado una representación sobre la conquista y el pasado prehispánico deudora del
pensamiento occidental tanto del moderno colonialismo capitalista como de la mentalidad
de los conquistadores tardomedievales. Con base a lo anterior el dossier está atravesado
por la siguiente pregunta: ¿En qué medida la representación nacionalista es la negación
de la civilización prehispánica a pesar de su aparente rescate? Los artículos se orientan a
replantear el problema historiográfico que representa la conquista y de cómo ese discurso
nacionalista termina por contribuir a la negación del “otro” o los “otros” prehispánicos
pero también expresan su compromiso en la búsqueda de alternativas historiográficas para
repensar la historia prehispánica y para la formulación de una nueva representación de
acorde a las nuevas necesidades culturales e identitarias de los mexicanos en el contexto
de la globalización capitalista en expansión. Participan en este dossier, además Guy Rozat,
Marialba Pastor, José Pantoja, Tlotzin Pérez.
En esté número también participan, en la sección de Artículos, Sol Alejandra Calderón Patiño con el artículo, Elementos para una caracterización de los historiadores colombianos a
principios del siglo XX; Horst Kurnitzky, de quien reproducimos el prefacio de su libro, La
estructura libidinal del dinero, recientemente reeditado en español con el título Dinero por
sacrificio; y finalizamos la sección de Artículos con el texto de Ricardo Cortés Ortega, La
verdadera imagen del pasado.
En nuestra sección de Palabras de papel, participa con un ensayo sobre Carlos Pellicer,
Lucía Rivadeneyra, poeta, ensayista y colaboradora de Navegando; contribuye también a
esta sección Cynthia Jiménez con un cuento corto, Cynthia es una joven y prometedora
escritora quien recientemente público su primera novela corta.
Finalmente, se presenta la reseña del libro de Horts Kurnistky, La estructura libidinal del
dinero, a cargo de Aarón Camacho y la reseña del texto Una amenaza de primera magnitud del
libro de Aaron Leonard y Conor Gallagher, escrita por Pablo Pozzi.
Deseamos a nuestros lectores una Buena Lectura.
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